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Mateo 22, 15-21
Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus 
afirmaciones. Y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos, 
para decirle: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con 
toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las 
personas, porque Tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te 
parece: ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no?» Pero Jesús, 
conociendo su malicia, les dijo: «Hipócritas, ¿por qué me tienden una 
trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto.» Ellos 
le presentaron un denario y Él les preguntó: «¿De quién es esta figura 
y esta inscripción?» Le respondieron: «Del César.» Jesús les dijo: «Den 
al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios.»
“Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naciste y 
el día en que descubres para qué”, es una frase de Mark Twain. Este 
escritor norteamericano seguramente es mucho más conocido por 
otras obras, como “Las aventuras de Tom Sawyer”. Esta puede ser una 
frase para pensar el Evangelio que propongo para este mes, en donde 
Jesús abre una perspectiva nueva, aunque parezca que habla de dos 
caminos distintos.
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DATOS DE INTERÉS GENERAL
COMISIÓN DIRECTIVA:
Presidente:    Lilian Dickin de Caratozzolo
Vicepresidente:    Mónica Harder de Bengtsson
Secretaria:    Margarita Tolderlund
Tesorero:    Daniel Macagno
Vocal Titular:    Fabián Valdivia
Vocal Titular:    Santiago (Giaco) Macagno
Vocal Titular:    Martha Cora Eliseht
Vocal Suplente:    Nilda Loria de Tolderlund
Vocal Suplente:    Jorge Scaglia
Síndico Titular:    Heidi Tolderlund
Síndico Suplente:  Eduardo Marenco
ATENCIÓN PASTORAL:  
Podés comunicarte con el Pastor Sergio López, llamando a la iglesia los martes 
y jueves, de 10 a 20 horas, al teléfono 4362-9154. También podés contactarlo 
escribiendo a la siguiente casilla de correo: asergiolopez@hotmail.com
BIBLIOTECA: Miércoles de 14:30 a 19 hs. Podés llamar a nuestros bibliotecarios 
Karen Sparholt y Alejandro Gentile a la iglesia, al teléfono 4362-9154, o escribir a 
karensparholt@gmail.com o larssen50@yahoo.com.ar y combinar un horario para 
venir a consultar. Los socios de la iglesia que tengan la cuota al día, podrán retirar 
libros sin cargo.  Los demás deberán abonar un arancel anual de $100.
CLASES GRUPALES DE DANÉS PARA TODOS LOS NIVELES Y EDADES:   Están a cargo 
de la Profesora Karen Sparholt y se dictan en la biblioteca de la iglesia.  Anotáte 
escribiéndole a la casilla de correo karensparholt@gmail.com 
CUOTA SOCIAL:  
Cuota Mensual: $100 mensual o $1200 el año.
Para 2016, la Comisión Directiva ha actualizado el valor de la cuota social, pero, debido 
a la incertidumbre acerca del comportamiento inflacionario previsto para el año en 
curso, se ha decidido suspender el descuento por pago anticipado por este año. En 
2017 se reevaluará la situación.

Los pagos podrán ser abonados en la iglesia o mediante un depósito en cualquier 
sucursal del Banco Patagonia, en la cuenta corriente de la Iglesia Dinamarquesa en 
Buenos Aires, cuyo número es 010-030749814000, o desde su propio banco o desde 
un cajero automático con su tarjeta de débito, mediante una transferencia electrónica 
a la cuenta de la Iglesia Dinamarquesa en Buenos Aires, CUIT Nº 30-54494154-9,  
cuyo CBU es: 0340010400030749814006.  
En cualquiera de estos casos, le pedimos que, por favor, después de realizar la 
operación, nos llame o nos escriba, adjuntando el comprobante, para que podamos 
identificar su depósito y emitir el recibo correspondiente, el cual podrán retirar de 
la iglesia. 

DONACIONES: Siempre son bienvenidas y nos ayudan enormemente. ¡Gracias!
CONTRIBUCIÓN PARA EL DK:  Esperamos que los suscriptores que no son socios de 
la iglesia, contribuyan a voluntad con esta publicación.   Podrán dejar su aporte en la 
iglesia o abonarlo de alguna de las maneras indicadas bajo CUOTA SOCIAL.
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IGLESIA DINAMARQUESA EN BUENOS AIRES

Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Tel: 4362-9154
www.iglesiadinamarquesa.com.ar

Fundada en 1924 | Inscripta en Insp. Gral. de Justicia bajo N° C-923 | Reg. Nac. de Cultos bajo N° 1175

  

Jueves 2 de junio a las 15:30 horas:  • 
   Reunión de Damas Nórdicas en el Club Danés.

Domingo 5 de junio a las 18:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

Sábado 11 de junio a las 16:00 horas:  • 

“Un té de pelícu la”
C I N E  D A N É S  Y  T É

      (Ver pág. 7 y contratapa)

Sábado 11 de junio a las 16:30 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López, en el Hogar Danés.

Domingo 12 de junio a las 11:00 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor Sergio López. 

Domingo 12 de junio a las 14:00 horas:    • 
   Estudio de Teología Bíblica, para todos aquéllos que tengan interés.
   Antes habrá almuerzo comunitario, tras la misa de la mañana.
   Traer Biblias y algo para tomar notas, si desean.  ¡Los esperamos
   para seguir aprendiendo juntos en la Iglesia Dinamarquesa!

Domingo 19 de junio a las 18:00 horas:    • 
   Misa en castellano, a cargo de un pastor
   invitado.

Sábado 25 de junio a las 16:00 horas:• 

Sankt Hans
TRADICIONAL FIESTA DE SAN JUAN

      (Ver pág. 13)

Domingo 26 de junio a las 11:00 horas:  • 
   Misa en castellano, a cargo del Pastor
   Sergio López.
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Traductora Pública egresada de la UBA
DANÉS - INGLÉS

Karen E.  Mikkelsen

Soler 6076 - 4°B (1425) Capital Federal | Tel: 4772- 2868 o 15-6469-8446
E-mail: karen_mikkelsen@yahoo.com.ar

SOCIEDAD DE DAMAS NÓRDICAS
Carlos Calvo 257 Ciudad de Buenos Aires | Fundada en 1924

Queridas amigas:
Nuestra próxima reunión de Damas Nórdicas tendrá lugar el jueves 

2 de junio en el Club Danés (Av. L. 
N. Alem 1074, piso 12). De esta 
manera, estarán más céntricas para 
poder viajar. 
Como siempre, nos reuniremos a las 
15:30 horas, para compartir un rato 
de amable camaradería. Traeremos 
algo para acompañar el té. 

Hasta entonces, afectuosamente,
Mónica

IMPRESIONES SLC
de Sergio Luis Caratozzolo
Presidente Luis Saenz Peña 1940-CABA
Tel: 4362-4374
Cel: 15-5147-4385
sergiocarato@hotmail.com



¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!
Cristina G. (6 de junio), Isolde (19 de junio)(102 años), Olga U. (20 de junio),
María Luisa (20 de junio),  Aksel Tang (20 de junio) y Ingeborg (28 de junio).

Le damos la bienvenida a la nueva administrativa Sabrina González Sánchez
Por cualquier información adicional y por disponibilidad de plazas,

 comunicarse directamente con el Hogar, de Lunes a Viernes,
de 10 a 16:30 horas, al 4735-1644
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ACTIVIDADES: 

Tardes Bingoleras: Jueves 9 y 23 de junio a las 17:00 horas.
Tardes Musicales:  Miércoles 1, 15 y 29 de junio a las 17:00 horas.

Misa en el Hogar Danés
Sábado 11 de junio

a las 16:30 horas

A cargo del Pastor Sergio López

Almuerzo por el 20° Aniversario
Festejado el domingo 22 de mayo pasado, con 85 asistentes, 

fue un día de alegría en el que compartimos el almuerzo y 
revivimos recuerdos, con amigos y colaboradores que siguen 

apoyando las actividades. 
Gracias a todos los que desinteresadamente, de una forma u 
otra, hicieron posible el éxito total de este festejo: al Grupo 
Hogar, al personal, y a todos los que concurrieron para que 

este día llegue a ser un nuevo recuerdo que se suma a la 
historia del “Hogar Danés”.
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CLUB REMEROS ESCANDINAVOS

Río Luján y Carapachay (marg. izq) - Tigre | Tel: 4749-0177
www.remerosescandinavos.org.ar

Los invitamos a festejar SAN JUAN, EL SOLSTICIO DE VERANO EN ESCANDINAVIA, en 
el Club Remeros Escandinavos, el domingo 26 de junio a las 15 hrs. Haremos una 
gran fogata en nuestra bahía donde quemaremos el muñeco de la bruja, bailaremos 
folkedans escandinavo y merendaremos en el salón Runas. Habrá venta de tortas 
caseras, café y glogg, una bebida típica de los países nórdicos. Entrada gratuita desde 
las 15 hrs. Al llegar a guardería Lalo´s llamar al tlf 15-3546-5480 para que los busque 
la lancha del CRE. ¡Los esperamos! Si quieren venir a almorzar en nuestro club house 
con vista al río, comunicarse al mail: info_escandinavo@yahoo.com.ar

Mayo ha sido un mes que quedará en la memoria de todos los remeros del CRE: 
¡¡¡9 MEDALLAS!!! El 15, el club se presentó en la REGATA TRAVESÍA del Club Regatas 
América, que había sido suspendida en abril. Adrián Mangiante y Cecilia Aleman 
Christiansen en categoría X45 obtuvieron un 2° puesto, mientras que Federico y 
Santiago Christiansen lograron el 3° puesto en categoría M14. El 22, volvieron a subirse 
a los botes para correr la REGATA TRAVESÍA del Buenos Aires Rowing Club. En esta 
oportunidad Juliana Robledo Puch, Cecilia y Nicolás Dolberg se quedaron con el 2° 
puesto en la categoría X45. Además, Adrián corrió en un bote combinado con el Club 
Regatas América y también obtuvo un 2° puesto en la categoría M40 y ¡¡¡quedó cuarto 
en la general!!! Por eso, en el Asado Patrio del 25 de Mayo, en el Salón Escandinavo, 
fueron vitoreados por todos los presentes.
Pero esto no les alcanzó a nuestros bravos vikingos... El CAMPEONATO SUDAMERICANO 
es una regata que se hace todos los años y compiten remeros de los países vecinos: 
Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Cada año se hace en un país distinto y 
participan casi 800 remeros desde los 27 a 80 años.
Este año su sede fue en la ciudad de Santa Fé, del 28 de abril al 1 de mayo, 
remando por el Paraná. Y NUESTROS CAMPEONES SE ALZARON CON UN 
MONTÓN DE PREMIOS: 1° puesto para Adrián y Nicolás, en el doble par A.  
2° puesto para Adrián y Exequiel Segura del Club Naútico El Timón, en el doble par 
B combinado. 2° puesto para Niels Scherling, en el single C. 1° puesto para Adrián, 
Nicolás, Niels y Exequiel, en el cuádruple par categoría C. Y por último, otro 1° puesto 
para Adrián, Nicolás, Exequiel y Pablo Pasman del Club América, en el cuádruple par 
categoría B combinado. 
¿¿¿Aún tenés dudas sobre con cuál club correr regatas??? ¡¡¡SUMATE A NUESTRO 
EQUIPO!!!
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R E S T O R Á N  C L U B  D A N É S

L. N. Alem 1074 - 12° piso
Reservas: 4312-9266

Lunes a Viernes de 12 a 15 horas
restorandanes@gmail.com

Smørrebrød todos los días
Almuerzos con platos típicos desde $140

Quien quiera recibir diariamente la lista 
de platos del día, por favor, solicitarlo a:

restorandanes@gmail.com

S K A N M A D  S R L
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Los que preguntaron a Jesús acerca de si debían pagar o no el 
impuesto, lo sabemos claramente, quieren que el Señor se 
equivoque. Es más, quieren saber si el Nazareno está con los 
fariseos, los judíos que tenían a Dios como único soberano, o si 
estaba con los herodianos, romanos, que tenían al César como 
“Sumo Pontífice” (tal la inscripción en las monedas de la época). 
Si Cristo decía que no al impuesto, entonces podía ser tomado 
como subversivo y, si decía que sí, había que pagar, entonces 
sería rechazado por los judíos. Una trampa que Jesús salvó “por el 
medio”. O tal vez sí tomó partido.
Creo que convendría no quedarnos con las antagonías, ni entre los 
seres humanos, ni entre el poder humano y divino, que siempre se 
ha querido ver en este texto evangélico.
Entender que hay que elegir entre el poder religioso o el político, 
o alabar al primero y demonizar al segundo, no es la propuesta 
de Jesús, así me parece. Aquí tenemos que mirar más en 
profundidad.
En las palabras del Mesías, y en sus actos, podemos leer que él no le 
da ninguna soberanía al César, no le reconoce ninguna investidura 
divina, ningún poder, como sí lo creían los mismos romanos. Pero 
tampoco está diciendo que entonces el todopoderoso es Dios. 
Sí creo que aquí se está dando un lugar a cada cosa y que a las 
cuestiones humanas hay que atenderlas, como así también a las 
divinas.
Punto uno. Si hablamos de organización social y política, 
deberíamos recordar y tener en cuenta que lo importante siempre 
son las personas. Atender las necesidades humanas es el rol 
primordial. Ninguno que esté “arriba” (es decir ocupando un cargo 
público o un cargo de responsabilidad), gobernando, dirigiendo 
o administrando una nación, por ejemplo, debería “servirse de”, 
sino que debería estar “al servicio de”. Lo lamentable es que, en 
todas las épocas, una vez que se ha llegado “arriba” se asume que 
“la moneda de curso legal” tiene el rostro del que dirige y que, 
sobre todo, dice “Sumo Pontífice”.
Por eso hay que volver a recordar que los que están al mando, 
están para servir. Buscando el bien común y saliendo al encuentro 
de las necesidades de todos.
¿Y los que están abajo? También están para servir. Aquí es en 
donde, me parece, engarza lo anterior con el “darle a Dios lo que 
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es de Dios”. ¿Qué hay que darle a Dios? ¿Qué le pertenece? La 
respuesta es una sola: La persona.
Punto dos. Dice el libro del Génesis que el ser humano fue creado 
a imagen y semejanza de Dios. Esto es un privilegio, un regalo y 
un honor. Por lo tanto, lo que es de Dios debería volver a Dios. ¿Y 
cómo se hace? Eso es lo que hay que aprender. La mejor forma es 
el camino propuesto por Jesús.
Donde más se evidencia es en el amor al prójimo, en el servicio 
a los demás. Los de abajo entonces, también están para servir. 
Es que Jesús no quiere jefes ni poderosos, aunque haya un orden 
civil; lo que quiere es que tengamos el mismo trato los unos con 
los otros. De hecho él mismo, de quien podríamos decir que 
tiene más que autoridad, dice: “Ya no los llamo siervos, porque 
el siervo no sabe lo que hace su señor; sino que los llamo amigos, 
porque les he dado a conocer todo lo que he oído de Mi Padre.” 
(Jn 15, 15).
Aquí es en donde, si me permiten la comparación, nos sirve la 
frase de Mark Twain. El día más importante, en primer lugar, es 
el día en que nacimos, hechos a imagen y semejanza de Dios. El 
segundo día más importante es aquel en que descubrimos para 
qué hemos nacido y me parece que hemos nacido para volver a 
Dios, y eso se hace por amor y por servicio a los hermanos. No hay 
otro camino.
Los “Sumos Pontífices” o bien no existen o sólo están para hacer 
lo mismo que todos los demás: Amar y servir.
Les mando un saludo cordial a quienes en este tiempo vivimos 
días difíciles pues hemos perdido la capacidad de dar a Dios lo que 
es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar.

Afectuosamente.
Pastor Sergio López
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Sankt Hans
Hvorfor brænder vi Sankt Hans bål?

Det bål, som brændes til Sankt Hans er ikke helt det samme som dét bål heksene 
blev brændt på.
Midsommerilden har en lidt anden historie end henrettelsesbålet. Sankt Hans 
bålet et blot en af flere blustraditioner i bondesamfundet. 
Bålet eller ilden opfattedes som ondtafværgende, og  skulle helst tændes med 
“vild” ild eller “nødild”, ild der var lavet helt fra grunden. I folketraditionen er 
der en generel opfattelse af, at hekse er særligt aktive på magiske helligaftener, 
fx ved at samle ingredienser til deres trolddomsaktiviteter, eller ved at rejse til 
heksemøder, enten ved Troms Kirke, eller Bloksbjerg i Harzen. Ilden skal skræmme 
dem, og forhindre dem i at holde rast. Desuden var der jo også tale om en social 
skik, hvor man kunne mødes og feste omkring ilden.
I visse egne af Danmark brugte man også blus til pinse og Valborgaften, d. 30 
april. Men efterhånden blev bålskikken kun knyttet til Sankt Hans aften. En af 
grundene kunne være kalenderreformen i år 1700. Kalenderen rykkede 11 dage 
frem. I det tidlige forår, kan de ca. 2 uger have betydet, at var for koldt til at 
sidde ude om aftenen til bål. Nogle steder brugte man ikke et egentligt bål, men 
antændte halmknipper, som blev svunget på lange stænger. En kombination af 
bål og blus kunne man også opleve.
At der skulle en “kludeheks” på toppen af bålet kendte man ikke i bondesamfundet. 
I slutningen af 1800-tallet begynder de første  spredte vidnesbyrd om heksefigurer 
for alvor at dukke op. Almindelige bliver de først i løbet af 1900-årene. 
Symbolsk afbrænding af ubehagelige figurer, fx Vinteren, kendes også fra andre 
årsfester og fra andre lande.
Kombinationen “Midsommervisen + heksen på bålet” er, såvidt vides, brugt 
første gang ved en midsommerfest, der fandt sted på Jelling omkring 1900. Selve 
visen stammer fra Holger Drachmann og Peter Erasmus Lange-Müllers “Der var 
en Gang”, som blev opført på det Kongelige Teater i 1885.
Den helgen, som har lagt navn til Sankt Hans er Johannes Døberen. Den 24 juni 
er Johannes Døberens helgendag. På dansk er hans navn, Johannes, blevet til 
Hans, og dagen før hans dag er derfor Sankt Hans´ aften.
I bibelen er hans historie som bekendt nært forbundet med Jesus´. På mange 
tidlige fremstillinger mv. ser man, hvordan Jesus og Johannes Døberen hilser 
på hinanden. Senere døbte Johannes Jesus, og fik også selv et trist endeligt. 
Herodes Antipas´ steddatter Salome forlangte hans hoved på et fad efter en 
bemærkelsesværdig danseopvisning, og fik det. 

Johannes har strengt tage to 
helgendagen - nemlig foruden 
24. juni også 29. august, der er 
hans dødsdag.  I Johannes-
evangel iet  sammenligner 
Johannes Døberen sig med 
Jesus og siger at “han (Jesus) bør 
det at vokse, mig at forringes”. 
Dette svarer fint til årets gang, 
hvor dagene jo bliver kortere 
efter Sankt Hans og længere 
efter Jul.
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San Juan
¿Por qué encendemos fogatas en San Juan?

Las fogatas que se encienden durante el solsticio de verano en Dinamarca, no son 
lo mismo que las hogueras en las que se quemaba a las brujas. El “fuego de verano” 
tiene una historia ligeramente diferente al de las hogueras de ejecución. La fogata de 
San Juan es una de las varias tradiciones campesinas en las que se encienden fuegos.
El fuego o fogata era considerado como un medio para ahuyentar el mal y debe ser 
encendido preferiblemente con fuego “salvaje” o “nødild”, fuego hecho de  cero.
En la tradición popular hay una percepción general de que las brujas son 
particularmente activas en las mágicas noches sagradas, cuando recolectan 
ingredientes para sus actividades de brujería o cuando asisten a las reuniones de 
brujas, ya sea en la iglesia de Troms o en la de Brocken, en las montañas de Harz. 
El fuego debe intimidarlas e impedirles reunirse. Por otra parte, hay un factor de 
comunidad, ya que la gente se congrega y sociabiliza en torno al fuego.
En algunas partes de Dinamarca también se encendían fuegos en Pentecostés y en 
“Valborgaften” (30 de abril, víspera del 1 de mayo). Pero, poco a poco, sólo quedó 
la fogata vinculada a la noche de verano. Una de las razones para ello podría ser la 
reforma del calendario hecha en 1700. El calendario se adelantó 11 días. A principios 
de primavera, dos semanas antes de lo habitual, han hecho que hiciera demasiado 
frío para sentarse afuera en la noche y encender una fogata. En algunos lugares no 
utilizan una fogata, sino que encienden paja sobre largos postes. Una combinación 
de fuego y de antorchas también podría funcionar. 
Colocar un “traje de bruja” en la parte superior de la fogata, no era algo conocido por 
la sociedad campesina. Recién a finales de los 1800 comienzan a aparecer testimonios  
dispersos de la aparición de las brujas. En general se considera que la primera vez fue 
durante la década de 1900. La quema simbólica de personajes desagradables, como 
el Invierno, se conoce también en otras fiestas anuales y en otros países. 
La combinación de la “canción de verano + brujas en la hoguera” fue utilizada por 
primera vez en la celebración del solsticio de verano que tuvo lugar en Jelling en 
1900. La canción de verano, “Midsommervisen”, pertenece a la obra “Der var en 
Gang” (Había una vez) de Holger Drachmann y Peter Erasmus Lange-Müller, que se 
estrenó en el Teatro Real en 1885.
El santo que dio su nombre a la fiesta de San Juan es Juan el Bautista. El 24 de junio 
es su día. En danés, su nombre, Johannes, se convirtió en “Hans”, y la víspera de su 
día es “Sankt Hans’ aften”. En la Biblia, su historia está estrechamente ligada a Jesús. 
En muchas historias tempranas vemos cómo Jesús y Juan el Bautista se saludan. Más 
tarde, Juan bautiza a Jesús y sufre una muerte triste. La hijastra de Herodes Antipas, 
Salomé, pide que le traigan su cabeza en una bandeja, después de un espectáculo 

de danza notable. 
San Juan tiene dos días santos, 
el 24 de junio y el 29 de agosto, 
que es el día de su muerte. En 
el Evangelio de Juan, se compara 
a Juan Bautista con Jesús y dice: 
“Él (Jesús) debe crecer, y yo, 
disminuir”. Esto se corresponde 
bien con las estaciones del año, 
en que los días son más cortos 
después del verano y más largos 
después de la Navidad.
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Biblioteca
Miércoles de 14:30 a 19 horas

Para consultas, comunicarse con los 
bibliotecarios:
Karen Sparholt: 15-6585-3103 o al 
correo karensparholt@gmail.com
Alejandro Gentile: 15-4067-6658 o al 
correo larsenn50@yahoo.com.ar

Los socios que están al día con las cuotas sociales, podrán retirar libros 
sin cargo. Los demás, deberán asociarse a la biblioteca con una cuota 
anual de $100.

Libros que están en venta son: El dorado (Nina Raben de Engvald), 
Relatos nuevos de la Patagonia vieja (Andresa Madsen, compilación 
de Martín Adair), La casa escondida, Saturnino Paez  y la Tia Mary, El 
misterioso silencio de María del Carmen, Una suave brisa llamada Vera, 
La tehuelche colorada, El trébol de cuatro hojas, Pueblo nuevo (todos de 
Poul Pedersen), El instante (Søren Kierkegaard).
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“La Hija de la Skammer”, dirigida por Kenneth Kainz (2015) es una fantasía medieval 
danesa, filmada en Islandia y Praga, con una ambientación impecable. Recibió 6 premios 
de la Academia. En junio, cuando celebramos “Sankt Hans” (San Juan), veremos este 
film en el que las brujas tienen un rol especial en un antiguo reino. Las brujas skammer 
eran capaces de ver el alma de las personas y de hacerlas sentir avergonzadas de sus 
malas acciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando un tirano pretende hacerse con el poder?


